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Muy buenos días
Hoy celebramos un día muy especial “el día del maestro”. El
maestro, profesor, facilitador, discente o como se le denomine es una
de las figuras más importante en cualquier proceso educativo y
formativo, es el responsable de hacer que otros aprendan, es un
agente de cambio, un promotor de ciudadanía, un hacedor, un
forjador.
Es por ello que hemos organizado diversas actividades en las cuatro
Gerencias Regionales, en reconocimiento a la labor ejemplar

de

más de 2,500 docentes en todo el país.
Esta actividad tiene como propósito reconocer el esfuerzo del
trabajo de los facilitadores del Sistema de Formación Técnico
Profesional.
Con ello le motivamos al logro de un mejor desempeño en el
proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante la implementación de
técnicas, actividades y estrategias innovadoras, asegurando con ello

la mejora en la cualificación del capital humano que demanda el
sector productivo del país.

Esta dirección desde su llegada ha priorizado el tema docente,
apoyando

el

programa

de

actualización,

formación

y

perfeccionamiento de cada uno de ustedes, lo cual pretendemos
potenciar con la Creación del Centro de Formación de Docentes.
Lo que procuramos es generar un nuevo perfil, para que ustedes,
que imparten formación técnico profesional, desarrollen las mejores
competencias técnicas, metodológicas, de desarrollo personal y de
gestión.
De esa manera tendremos asegurado el mejoramiento deseado en la
cualificación de nuestros egresados.
En la medida en que se capacitan nuestros docentes, mejores
aprendizajes adquieren los participantes… y cumplimos con lo que
constituye nuestra misión y razón de ser.
Actualmente estamos ejecutando una serie de proyectos que
beneficiaran a los facilitadores en término de las condiciones físicas
y estructurales que poseemos y ofreceremos mayores oportunidades
de empleo, estos son:
1. Construcción de un edificio de 18 aulas y talleres en la
Gerencia Regional Central, en Santo Domingo, el cual tendrá
tres niveles con un área de 2,148 metros.
2. Taller de masaje corporal, Gerencia Regional Central.
3. Edificio administrativo de cuatro niveles, con un área de 2,533
metros², en la ciudad de Santiago, donde opera la Gerencia
Regional Norte.

4. Nave que aloja el taller y aulas de calzados en Santiago,
5. Construcción de la Escuela de Hotelería, Gastronomía y
Pastelería de Higüey. Regional Este.
6. Salón multiuso con un área de 450 metros².
7. Un edificio de cuatro talleres y seis aulas, en la Romana.
8. Seis aulas para 8,000 nuevos participantes, en Azua.
9. Un almacén en San Juan de la Maguana.
10. Readecuación de la Oficina Satélite del INFOTEP en Puerto
Plata.
11. Ampliación de la Escuela-Taller Larimar, de Barahona, en
coordinación con el Banco de Reservas y PROMIPYME-Banca
Solidaria.
12. Centro Tecnológico Ciudad Juan Bosch, construcción a cargo
del Ministerio de Obras Públicas, en Santo Domingo Este.
13. Centro de Formación Técnico Docente, que se construirá en un
solar contiguo a la Oficina Nacional, es una de las obras más
ambiciosas que tiene en carpeta esta dirección.
En adición a estas obras se adquirirán 35 talleres móviles que serán
distribuidos en las zonas distantes a los centros de formación fijos
del INFOTEP.
También quiero resaltar la labor que realiza esta Gerencia Regional
Central a través de cada uno de ustedes, logrando metas entre el
2015 y lo que va del 2016 de la ejecución de 18,206 cursos o acciones
formativas, 1, 535,618 horas instrucción con la atención de 377,056
participantes.

Señoras y señores, la premiación y quinta versión que entregaremos
en el día de hoy en el marco de la celebración del día del maestro
reconoce inicialmente a 57 docentes que postularon y calificaron
para

el

premio,

dado

que

alcanzaron

puntuaciones

que

sobrepasaron los 90 puntos.
De estos, el seleccionado para el primer lugar obtendrá una laptop,
un proyector multimedia, una impresora y un puntero; el del
segundo lugar ganará una laptop y una impresora, mientras que el
que alcance el tercero se llevará una laptop.
Los postulantes que obtengan el primer lugar en cada una de las
cuatro Gerencias Regionales del país competirán por el Premio
Nacional a la Excelencia de la Formación Técnico Profesional, a
celebrarse el 12 de octubre, con el patrocinio de la Fundación Rica.
En esa ocasión en que se celebra la sexta entrega, los galardonados
recibirán premios en metálico, ascendentes a casi un millón de
pesos, estatuillas y certificados, distribuidos entre los primeros
cuatro lugares.
Finalmente quiero exhortarles a que disfruten su día, además
realizaremos una significativa rifa en metálico, una excelente
animación musical y un feliz almuerzo.
Recuerden El futuro depende de lo que hagamos ahora en el presente.
Gandhi

¡Muchas gracias!

